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En Chile se generan más de ciento treinta mil toneladas de Neumáticos Fuera de Uso (NFU) cada año, de las 
cuales sólo un 5% tiene algún tipo de manejo sustentable, gracias a iniciativas voluntarias llevadas a cabo 
por algunas empresas productoras de neumáticos y al apoyo de industrias que han adaptado sus procesos 
para dar valor a los NFU, como es el caso de Melón S.A. que comenzó a co-procesar NFU en su planta de La 
Calera, en el año 2003.

Sin embargo, el restante 95% de los NFU generados cada año no tiene destino conocido, lo que constituye 
un problema ambiental que, con una regulación adecuada, puede convertirse en una gran oportunidad para 
aprovechar el valor material y energético de los NFU. En este proceso, la industria cementera puede jugar 
un rol fundamental, como es práctica habitual en muchos países que ya han incorporado los NFU al concepto 
de “economía circular”.

El principio fundamental del concepto REP es 
que “el que contamina paga”.
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Figura 1. Responsabilidad Extendida del Productor.

¿En qué consiste la Responsabilidad 
Extendida del Productor (REP)?

Es un instrumento económico de gestión de residuos, que 
obliga a los productores de ciertos productos a organizar y 
financiar la gestión de los residuos derivados de los productos 
que colocan en el mercado.

El principio fundamental del concepto REP es que “el que conta-
mina paga”, es decir, quien introduce un producto en el mercado, 
se hace cargo de la externalidad negativa que el mismo genera en 
su etapa de post-consumo. Así, la inclusión de esta externalidad en 
el ciclo económico rentabiliza a la industria del reciclaje y potencia 
el desarrollo de una economía circular.

La modalidad REP opera exitosamente en muchos países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), desde hace varias décadas.

En Chile, se promulgó la ley 20.920 para regular bajo este concepto 
a seis “productos prioritarios”: los neumáticos, las baterías, los 
aceites lubricantes, los envases y embalajes, los aparatos eléctricos 
y electrónicos y las pilas. La ley se aplicará progresivamente a todos 
estos productos, en la medida que se desarrolle la capacidad 
industrial para cumplir metas de valorización cada vez mayores [1].

Específicamente, los productores e importadores de neumáticos 
deberán cumplir metas de recolección y valorización de los residuos 
generados al término de la vida útil del producto, lo que pondrá a 
disposición de la industria cementera una gran cantidad de NFU 
como combustible alternativo, junto a la oportunidad de reducir 
su huella de carbono y contribuir al cuidado del medio ambiente.

¿Cómo operará la Responsabilidad 
Extendida del Productor (REP) en el caso 
de Chile?

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) establecerá –mediante 
decretos supremos– las metas de recolección y valorización, 
además de otras obligaciones que deberán cumplir los productores 
o importadores de los productos prioritarios [2].

Estas metas deberán ser revisadas como máximo cada cinco 
años para prevenir la generación de residuos y fomentar su 
valorización de manera progresiva.

La Superintendencia de Medio Ambiente tendrá competencia 
para fiscalizar el cumplimiento de las metas y otras obligacio-
nes, por parte de los productores/importadores, y sancionar 
infracciones con multas de hasta diez mil unidades tributarias 
anuales (aproximadamente USD 8.5 millones).

Para cumplir sus metas, los productores o importadores de los 
productos prioritarios deberán registrase ante el Ministerio del 
Medio ambiente y presentar planes de gestión, a través de un Sis-
tema de Gestión que puede ser de carácter individual o colectivo.

Estos Sistemas de Gestión constituyen el nexo entre el productor/
importador del producto prioritario y los gestores encargados de 
la recolección, almacenamiento, transporte y valorización de los 
residuos (Figura 1). Los Sistemas de Gestión son instituciones 
sin fines de lucro, constituidos exclusivamente por productores/
importadores del producto prioritario, encargadas de financiar 
y gestionar el manejo del residuo correspondiente, mediante 
licitaciones públicas y abiertas con gestores registrados.
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Para que la puesta en marcha de un marco regulatorio similar 
tenga éxito también en Chile, es indispensable un cambio 
cultural, desde una mentalidad que asume que contaminar 
es gratis, hacia una conciencia de que quién contamina tiene 
que pagar, ya que los costos del manejo de los residuos serán 
incorporados, finalmente, al precio del producto prioritario y, 
por lo tanto, pagados por quién genera el residuo después 
de su consumo.

Para que sea aceptado por los consumidores y por la sociedad, 
el costo del tratam iento del residuo debe ser justo, es decir, 
surgir como resultado de la libre competencia entre los gestores 
que participen en las licitaciones abiertas, mediante las cuales 
los Sistemas de Gestión cumplirán sus metas. La ley 20.920 
señala expresamente, en su artículo 2, a la libre competencia 
como uno de los principios que la inspiran.

El mecanismo para establecer progresivamente las metas de 
recolección y valorización es también de vital importancia. 
Metas demasiado bajas no podrán generar la demanda 
suficiente para desarrollar la industria del reciclaje y, por otro 
lado, metas muy por encima de la capacidad instalada de los 
gestores no sólo no se podrán cumplir, sino que impondrán 
costos excesivos para los productores y consumidores, así 
como rentabilidades exageradas para los gestores, con la 
consecuente sobreinversión y descrédito del sistema.

Es por lo anterior que los reglamentos de la “Ley REP” indican 
que el Ministerio del Medio Ambiente deberá constituir un 
comité operativo ampliado – en el que participen, entre otros, 
los representantes de los productores y de los gestores – para 
consultar los anteproyectos de los Decretos Supremos que 
establezcan las metas de recolección y valorización.

Finalmente, será fundamental el espíritu emprendedor y la 
capacidad para innovar de los actuales y potenciales gestores 
que estén dispuestos a invertir y ampliar la oferta de capacidad 
para el manejo de los residuos, condición indispensable para 
que las metas de reciclaje puedan aumentar.

¿Cuándo comienza a operar la REP en 
Chile?

La Ley REP 20.920 fue publicada en el Diario Oficial el 1 
de junio de 2016 y los reglamentos para su implementación 
se encuentran listos para toma de razón, por parte de la 
Contraloría General de la República, desde junio de 2017. Esto 
permite al Ministro de Medio Ambiente dictar las resoluciones 
que inicien el proceso para la elaboración de los Decretos 
Supremos que establezcan metas y obligaciones para cada 
producto prioritario y sus correspondientes categorías.

De acuerdo al principio de gradualidad de la ley, las metas para 
cada uno de los seis productos prioritarios no se decretarán 

Los gestores deberán estar autorizados para manejar el 
residuo, según la normativa vigente, además de registrase en 
el Ministerio de Medio Ambiente y tendrán la obligación de 
declarar el tipo, cantidad, costos, origen y tratamiento de los 
residuos, a través de un Registro de Emisiones y Transferencia 
de Contaminantes (RETC), según la normativa vigente.

¿Por qué es necesaria la regulación REP?

La sustentabilidad tiene tres componentes: ambiental, social 
y económico. Una empresa que intenta cumplir su responsa-
bilidad social empresarial, asumiendo los costos necesarios 
para manejar eficazmente sus residuos, se expone a perder 
competitividad y dejar de ser sostenible económicamente si sus 
competidores no proceden de la misma forma.

El marco regulatorio REP, por otro lado, permite que el costo del 
manejo de los residuos sea compartido en forma equitativa por 
todos quienes introducen el producto prioritario en el mercado, 
al estar obligados por ley a cumplir sus metas de recolección 
y valorización, evitando así el incentivo perverso a obtener 
ventajas competitivas a costa del medio ambiente.

El costo del manejo del residuo es incorporado así al costo 
del producto, generando también la demanda necesaria para 
justificar las inversiones que requiere el desarrollo de la industria 
del reciclaje. Los residuos pasan a constituir un recurso o 
materia prima en una economía circular que sustituye al modelo 
tradicional de “extraer, fabricar, usar y desechar”.

¿Qué se necesita para una 
implementación exitosa de la Ley REP?

Los países de la Unión Europea y de otras partes del mundo, 
en los cuales la Responsabilidad Extendida del Productor se 
aplica ya por veinte o más años, se cuentan entre aquellos con 
las más altas tasas de reciclaje del mundo.
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simultáneamente, sino de acuerdo a las prioridades y los 
recursos disponibles para la tramitación del correspondiente 
Decreto Supremo. En la Cámara de la Industria del Neumático 
de Chile (CINC), esperamos que los neumáticos sean uno de 
los primeros productos prioritarios para los cuales se fijen las 
metas y, en consecuencia, los neumáticos fuera de uso (NFU) 
se puedan gestionar bajo el marco regulatorio REP a partir del 
segundo semestre del año 2018.

¿Por qué son residuos los neumáticos 
fuera de uso?

Los NFU se encuentran muy dispersos y su logística es cara, 
en razón de su baja densidad aparente cuando se transportan 
enteros. Además, son materiales extremadamente robustos, 
por lo que su reducción mecánica a trozos, gránulos o polvo 
de caucho demanda una gran cantidad de energía. Así, el 
valor de mercado de los materiales o de la energía obtenida 
de un neumático fuera de uso no compensa todos los costos 
logísticos e industriales para obtener ese valor.

Hasta ahora, solo algunos productores de neumáticos 
se han hecho cargo, de manera voluntaria, de recolectar 
neumáticos y financiar, además –mediante el pago de 
una tarifa o “gate-fee”– las inversiones requeridas para 
su valorización, pero estas iniciativas individuales de 
responsabilidad social empresarial no son suficientes para 
proveer a la industria de un volumen continuo y estable de 
neumáticos fuera de uso, para el desarrollo de la industria 
del reciclaje de estos.

En la Cámara de la Industria del Neumático de Chile (CINC) 
tenemos la convicción de que la Ley 20.920 (REP) permitirá 
superar estos problemas y alcanzar, en 10 o 15 años, tasas 
de manejo del 100% de los neumáticos fuera de uso que 
genera nuestra economía.

El valor de los neumáticos fuera de uso

Cada año se generan más de 130.000 toneladas de neumáticos 
fuera de uso (NFU) en Chile (Figura 2), de las cuales el 95% 
no tiene un destino conocido y, sin la regulación adecuada, 
esta cantidad solo podrá aumentar considerando que, si bien 
los neumáticos han aumentado su vida útil y hoy se construyen 
más livianos, el aumento del parque automotriz y de la actividad 
económica hace que se consuman cada día en mayor cantidad. 

Según el “Convenio de Basilea sobre el Control de los Mo-
vimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su 
Eliminación” –ratificado por Chile en 1990– los neumáticos fuera 
de uso (NFU) no están clasificados como residuos peligrosos 
[3]. Sin embargo, su degradación requiere de cientos o miles de 
años, por lo que generan graves problemas ambientales si no 
son manejados adecuadamente.

Un incendio en lugares donde existan neumáticos será muy 
difícil de controlar y extinguir, además de generar humos tóxicos 
y material particulado que pueden tener consecuencias nocivas 
para la salud humana.

Otro riesgo ambiental de los neumáticos desechados a la intemperie 
se deriva del hecho de que en su interior se acumula humedad, 
formándose el ambiente ideal para la reproducción de mosquitos 
y otros vectores de transmisión de enfermedades como el dengue 

Toneladas

Categoría NFU Año 2015 Año 2016

Agricola forestal e industrial 5.794 6.284

Vehículos livianos 31.298 34.213

Transporte de carga y pasajeros 44.513 45.118

Minería y construcción 44.743 45.118

Otros 4.168 45.118

Total 130.516 131.851

1.  Estadística preparada por la Cámara de la Industria del Neumático de Chile A.G. (CINC), con base en el análisis de los registros de
     importación publicados por el Servicio Nacional de Aduanas.
2.  Solo considera los neumáticos nuevos para el mercado de reemplazo. No considera los neumáticos ingresados al país como parte del 
     equipamiento original de vehículos o maquinaria.

Figura 2. Generación de Neumáticos Fuera de Uso (NFU) en Chile.
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y la fiebre amarilla, también los roedores pueden encontrar un 
hábitat ideal en el interior de los neumáticos abandonados. Por estas 
razones, la importación al territorio nacional de neumáticos usados 
está prohibida, por resolución del Ministerio de Salud.

Sin embargo, los neumáticos son totalmente reciclables. Hoy 
existen las tecnologías para recuperar los valiosos materiales 

Material Neumático para
vehículo liviano

Neumático para
vehículo de carga

Caucho/elastómeros 47% 45%

Nero de humo* 21,5% 22%

Metal 16,5% 25%

Textiles 5,5% 0%

Oxido de Zinc 1% 2%

Azufre 1% 2%

Aditivos 7,5% 5%

Figura 4. Composición típica de materiales de neumáticos.

* Partes de negro de humo pueden ser reemplazadas por sílica en algunos neumáticos.
Fuente: Convencion de Basilea-Technical guidelines on the identification and management of used tyres, December 1999.

Valoración
energética Reciclaje Otros

Japón 1 64,3% 16,5% 19,2%

E.U. 2 51,7% 46,1% 2,1%

U.S.A 3 48,6% 43,4% 5,2%

1.  Valores 2015. Fuente: JATMA 216, Tyre Industry of Japan
2.  Valores 2013. Fuente: ETRMA 2015 End-Of-Life Tyre Report
3.  Valores 2015. Fuente: Rubber Manufacturers Association 2016

Figura 3. Utilización de neumáticos fuera de uso (NFU).

que los componen, así como para aprovechar su gran potencial 
energético. Es así como, cuando existe la regulación adecuada, 
la mayoría de los NFU dejan de constituir desechos, para consti-
tuirse en importantes combustibles o materiales que los Sistemas 
de Gestión ponen a disposición de los valorizadores (Figura 3).

Los neumáticos son productos de una ingeniería compleja, hechos 
con numerosos compuestos diferentes de caucho sintético y natural, 
diversos tipos de negro de humo, sílica, agentes vulcanizantes, 
cuerdas y cables de acero, así como telas de nylon y poliéster. Sin 
embargo, a pesar de la gran variedad de dimensiones y diseños, 
las características de los neumáticos fuera de uso son bastante 
homogéneas, cuando se utilizan a escala industrial.

Los materiales típicos que componen un neumático se detallan 
en la Figura 4 y su composición química promedio se puede 

ver en la Figura 5.
Los neumáticos y la industria del cemento

La fabricación de cemento es un proceso industrial intensivo en 
el uso de energía, por lo que, en muchos lugares del mundo, las 
fábricas de cemento utilizan neumáticos fuera de uso –ya sea en-
teros, trozados o granulados– para complementar su combustible 

primario en los hornos de Clinker. Las altas temperaturas y largo 
tiempo de residencia del combustible en el horno, permiten la 
combustión completa del neumático, sin generar humos, olores 
o emisiones visibles causadas por los neumáticos fuera de uso. 
No existe residuo, ya que las cenizas se incorporan al Clinker 
y, asimismo, el metal que contienen los neumáticos (Figura 4), 
proveniente de los cables de acero en su estructura, es capturado 
como materia prima, reemplazando total o parcialmente al hierro 
requerido en el proceso de producción de cemento.

El contenido calórico de los neumáticos se encuentra en el 
rango entre 27.000 kJ/kg y 33.500 kJ/kg, por lo que una 
tonelada de carbón (25.522 kJ/kg) puede ser reemplazada 
por 0,76 a 0,95 toneladas de neumáticos fuera de uso. En 
el caso del pet coke (34.309 kJ/kg), el factor de reemplazo 
estará entre 1.03 y 1.27.
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 Elemento % en peso 1 % en peso 2

Carbono 70% 75%

Hidrógeno 7% 6%-7%

Óxido de Zinc 1% 1,2%-2%

Azufre 1% 1,3%-1,7%

Hierro 16% 13%-15%

Aditivos 3,5%-5%

Oxígeno 4%

Nitrógeno 0,5%

Ácido esteárico 0,3%

Halógenos 0,1%

Compuestos de cobre 200 ppm

Cadmio 10 ppm

Cromo 90 ppm

Níquel 80 ppm

Plomo 50 pp

Figura 5. Composición química de los neumáticos.

1. Fuente: ‘Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft: Vollzugshilfe für die Lagerung, Behandlung und Verwertung von Altreifen’ (Altpneus) - 
    Entwurf, Stand. 10 December 2003.
2. Fuente: H. Vest, ‘Recycling of used car tyres,’ Gate Information Service / gtz, 2000. (www.gtz.de/gate/gateid.afp)

Si consideramos las cantidades indicadas en la Figura 2, la 
generación de neumáticos fuera de uso en Chile tiene un 
potencial energético de 4000 TJ/año, equivalentes a más de 155 
mil toneladas de carbón o 750.000 barriles de petróleo crudo.

Por otro lado, por su contenido de caucho natural, los neu-
máticos fuera de uso tienen un mejor balance de CO2 que 
los combustibles fósiles, ya que el porcentaje de carbono 
proveniente de caucho natural (factor de biomasa) de los 
neumáticos fuera de uso es del orden de 24%, como valor 
ponderado entre neumáticos de auto y camión (Figura 6). Al 
combustionar, esta fracción de biomasa se considera neutral 
para efecto de contabilizar las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Esto significa que por cada tonelada de carbón 
reemplazada por neumáticos fuera de uso, en un horno de 

Clinker, las emisiones equivalentes de CO2 se reducen en un 
40%. He aquí un potencial aporte al compromiso de Chile en 
el Acuerdo Climático de París (COP21), de reducir nuestras 
emisiones de CO2 en un 30% al año 2030 [4].
Según nuestras estimaciones, efectuadas en la Cámara de la 
Industria del Neumático de Chile (CINC), bastaría que la industria 
cementera nacional utilizara neumáticos fuera de uso con un 
factor de sustitución de entre un 10% y un 15%, para que se 
utilizaran de manera ambientalmente racional más del 40%, y 
hasta un 60%, de todos los neumáticos fuera de uso que generan 
los automóviles, camionetas, camiones y buses en Chile.

Por otro lado, la explotación de sus yacimientos, el transporte 
de las materias primas y los productos terminados, así como 
toda la cadena de distribución del hormigón en camiones 

NFU vehículo 
liviano

NFU vehículo 
de carga Carbón Coke

Poder calorífico Neto, Mj/kg 30,2 26,4 26 32

Factor de biomasa, % en masa 18,3% 29,1% 0% 0%

Fuente: Clauzade, C. ‘Using used tyres as an alternative source of fuel-Reference values and characterisation protocols,’ Reference docu-
ment, R&D department ALIAPUR, July 2009.

Figura 6. Contenido energético de los neumáticos fuera de uso (NFU). 
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especiales, hace de la industria del cemento un sector 
intensivo en el uso de neumáticos y, en consecuencia, la 
convierte en un importante generador de los residuos sólidos 
correspondientes. El aprovechamiento de éstos últimos en su 
propio proceso productivo constituye un claro ejemplo del 
cambio cultural hacia una economía circular.

Todos podemos ganar

En conclusión, la implementación de la Responsabilidad 
Extendida del Productor en Chile, brinda una gran oportu-
nidad a las industrias del cemento y de los neumáticos para 
aprovechar enormes sinergias positivas, contribuyendo con 

innovación al desarrollo económico y a la generación de 
fuentes de trabajo, en un entorno de libre competencia.

Las plantas productoras de cemento podrán disponer de 
combustibles alternativos, que les permitan reducir sus 
costos operacionales y los productores e importadores de 
neumáticos podrán cumplir metas de reciclaje similares a 
las que actualmente cumplen otros países de la OCDE, en 
un plazo razonable.

El medio ambiente del país y del planeta resultará beneficiado, 
con menores niveles de contaminación de residuos sólidos y 
menores emisiones de gases de efecto invernadero.


